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694 - Correr con la manada 1 

Día 1  2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

Roberto:  Bienvenido, bienvenida a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es 6 

Dennis Rainey, y yo soy Roberto Lepine. Hoy iniciamos la serie titulada> 7 

Su pasaporte hacia un retiro de pureza.  8 

 Si tú que nos escuchas tienes 10, 11, 12 años de edad, incluso 13, 9 

¡escucha!  Dennis Rainey tiene una pregunta para ti. 10 

Dennis:  ¿Estás listo? En este momento, en este lugar, estás comenzando el viaje 11 

de tu vida. Quiero decir, es un viaje hacia la madurez. Es mejor que te 12 

ajustes bien el cinturón de seguridad.  ¿Qué piensas?  ¿Crees que puedes 13 

manejarlo?  Bueno, tus padres lo creen y yo también. 14 

Locutor:  Diez… 15 

Locutor:  Las hormonas están cayendo… 16 

Locutor:  Nueve… 17 

Locutor:  La pituitaria de la hormona del crecimiento está anexada… 18 

Locutor:  Ocho… 19 

Locutor:  Las emociones están a toda velocidad… 20 

Locutor:  Siete… 21 

Locutor:  La presión de grupo está constituyéndose… 22 

Locutor:  Seis… 23 

Locutor:  Tengo 39 revoluciones alrededor de… 24 

Locutor:  Cinco… 25 

Locutor:  Los padres están muy cerca…. 26 

Locutor:  Cuatro… 27 

Locutor:  Les copiamos en tierra firme… 28 

Locutor:  Tres… 29 

Locutor:  Aquí vamos… 30 

Locutor:  Dos… 31 

Locutor:  En espera… 32 
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Locutor:  Uno… 1 

Locutor:  Despegue, tenemos un adolescente… 2 

Roberto:  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy, gracias por 3 

acompañarnos. Nuestro anfitrión es el comandante de la misión de control, 4 

Dennis Rainey, y toda esta algarabía existe porque… bueno, “tenemos un 5 

problema”, ¿no es así? 6 

Dennis:  Sí que tenemos un problema.  Te lo garantizo.  Cualquiera que haya criado 7 

a un adolescente lo sabe. Bueno, me refiero a los años de la adolescencia 8 

como un desafío, un desafío en el que los padres necesitan toda la ayuda, 9 

el aliento, no sólo durante los años de la adolescencia, sino que, 10 

francamente, Roberto, tiene que haber una anticipación a los años de la 11 

adolescencia. Quiero decir, hace muchos años, Bárbara y yo nos 12 

encontramos con el libro del Doctor Dobson, “Prepárese para la 13 

adolescencia”, que era un libro y también una serie en audio que 14 

utilizamos para llevar a nuestros hijos a un retiro y prepararlos para la 15 

adolescencia. Francamente, no sé qué hubiésemos hecho si no hubiésemos 16 

pasado ese fin de semana, primero yo con nuestros hijos varones, luego 17 

Bárbara con nuestras hijas, individualmente, uno por uno. ¡Qué 18 

experiencia tan maravillosa!  Quiero decir, eso entreteje a los corazones 19 

juntos y qué adolescente no necesita que sus padres lo preparen para 20 

algunos de los años más peligrosos de toda su vida. 21 

Roberto:  Aproximadamente al mismo tiempo, tú y Bárbara comenzaron a enseñar 22 

la clase de escuela dominical para niños de sexto grado en la iglesia, esa 23 

clase que se hizo famosa.  De hecho, uno de tus libros lo dedicaste a, 24 

¿cuántos estudiantes? 25 

Dennis:  Quinientos cincuenta. Y, ¿sabes una cosa? A Bárbara y a mí nos han 26 

pedido que dediquemos los libros que hemos escrito, y este fue el más 27 

divertido porque, no sé si a la editorial le importaba, Roberto, pero 28 

necesitamos cuatro o cinco páginas para incluir los nombres de todos esos 29 

jovencitos ahí, pero sinceramente, esa es la razón por la que enseñamos 30 

esa clase. No era una clase famosa. Simplemente era la clase de escuela 31 
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dominical para niños de sexto grado del señor Rainey, ahí en la iglesia.  Y 1 

cada vez teníamos entre 40 y 75 niños de once y doce años de edad.  2 

Sinceramente, Roberto, antes de olvidarme de todo lo que les enseñé, 3 

quería reunir todo eso en un libro para ayudar a los padres a preparar a sus 4 

hijos para la adolescencia; quería ayudar a los padres de adolescentes a 5 

atravesar los años de la adolescencia con una meta clara. 6 

Roberto:  Ahora, eso es exactamente lo que has hecho en este libro.  Nos has dado 7 

una gran perspectiva, preparándonos para lo que se viene cuando nos hijos 8 

entran en la adolescencia, ayudándonos a moldear nuestras propias 9 

convicciones como padres, y luego les ayudarnos a estar listos para 10 

desafiar al mismo tiempo las convicciones de nuestro hijo o hija.  En ese 11 

libro, tú tenías el deseo de equipar a los padres para que puedan lidiar con 12 

la tarea de preparar a nuestros hijos e hijas para lo que se viene, con un 13 

recurso único, un recurso de conexión. 14 

Dennis:  Queríamos hacerlo alrededor del tema de preparar tanto al padre como al 15 

hijo para que atraviesen juntos los años de la adolescencia, y eso puede 16 

lograrse, al menos puede comenzar, a través de una experiencia durante un 17 

fin de semana, donde tanto padre como hijo, o madre e hija puedan irse de 18 

retiro el viernes por la noche, todo el sábado, de modo que puedan tener 19 

una especie de preparación para los años de la adolescencia.  Ese retiro por 20 

un fin de semana tiene la finalidad de equipar a ese hijo para que comience 21 

a alistarse para manejar las trampas que está a punto de enfrentar. 22 

Roberto:  Y lo que hicimos fue compilar todo ese material y ponerlo en una caja 23 

para que tanto padres como adolescentes puedan escucharlo. Por eso 24 

estamos realizando esta serie de programas radiales. Es importante que 25 

mamá y papá escuchen antes de salir durante ese fin de semana, y también 26 

hablaremos sobre lo que debe hacer con su hijo adolescente durante el fin 27 

de semana. Todo el fin de semana se edifica alrededor de Colosenses 1:18, 28 

un versículo que dice que Jesucristo vino para tener el primer lugar en 29 

todo. Por ello, cuando se termina el fin de semana, podemos darles a 30 

nuestros hijos adolescentes un pasaporte que les recuerda sobre el viaje en 31 
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que han estado juntos, y sobre el viaje que está a punto de emprender al 1 

entrar a la adolescencia. 2 

Dennis:  Así es. Y es muy divertido.  Me gustaría haber tenido algo así cuando 3 

tenía diez, once, doce o trece años. 4 

Roberto:  Bueno, durante esta serie hemos querido que nuestros oyentes tengan una 5 

probadita de lo que los padres y los adolescentes viven juntos cuando 6 

salen a uno de estos retiros por un fin de semana. El primer tema que se 7 

aborda durante este fin de semana, lo primero que escuchan, es sobre la 8 

presión de grupo. 9 

Dennis:  Es verdad. De hecho, Roberto, el otro día yo estaba trotando, y 10 

últimamente no he podido trotar lo suficiente, pero estaba afuera trotando 11 

y escuchaba unos audios con este material, sobre la presión de grupo.  Y 12 

debo decirte, este es un tema muy interesante para los jóvenes. 13 

Roberto:  Literalmente lo es. Recientemente tuve que hacer un viaje de negocios 14 

como a cuatro horas de casa, durante un viaje por la noche, así que le dije 15 

a mi esposa Ana María: “Creo que es el momento que nuestro hijo David 16 

me acompañe a hacer un viaje”.  Él es nuestro hijo que pronto tendrá 12 17 

años y yo pensé que ya era hora de que él me acompañara durante esta 18 

travesía con un pasaporte hacia la pureza. Y ya hice esto con mi hijo 19 

Jaime, que se acaba de graduar del bachillerato, con mi hijo Juan que está 20 

a punto de entrar en el bachillerato; así que era el turno de David.  Nos 21 

subimos en el automóvil y nos dirigimos hacia este viaje de negocios y, de 22 

camino, comenzamos a escuchar al señor Rainey hablar sobre los 23 

problemas que están a la vuelta de la esquina. También escuchamos 24 

algunas canciones que son parte de todo, y unos dramas en audio.  25 

Hicimos juntos los proyectos, tuvimos un excelente fin de semana y lo 26 

más divertido desde entonces es que hemos tenido muchas oportunidades 27 

de reflexionar, mirar atrás, así que he podido recordarle y decirle: 28 

“¿Recuerdas cuando hablamos sobre eso?”  O nos hemos encontrado con 29 

alguna canción que escuchamos durante ese fin de semana y algunos de 30 

los versículos bíblicos para memorizar volvían una y otra vez con esas 31 
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nuevas canciones. Nuevamente, nuestra meta para esta serie es permitir 1 

que nuestros oyentes escuchen cómo debe ser este fin de semana de retiro 2 

para padres e hijos, y todo comienza con una mamá y una hija, o un papá y 3 

un hijo que escucha cómo hablas sobre cómo los adolescentes corren con 4 

la manada. 5 

Dennis:  ¿Alguna vez ha visto una de esas películas sobre el lejano oeste?  Una de 6 

esas películas antiguas. La cámara explora la pradera, hay un hermoso 7 

silencio y tranquilidad, algunos vaqueros están sentados alrededor del 8 

fuego, bebiendo café, incluso quizá tocando la armónica y, de repente, en 9 

la distancia, se escucha el sonido de cascos, incluso más allá del horizonte.   10 

SFX de sonido de animales y manada…. 11 

 ¿Los escucha? Caballos salvajes, búfalos, dinosaurios, incluso un 12 

tiranosaurio o dos… No, probablemente, no, pero toda la manada está 13 

galopando en una tremenda estampida, creando una tormenta de polvo a 14 

su paso.  ¡Vaya! 15 

Roberto:  La presión de grupo se parece mucho a esto. También funciona de la 16 

misma manera. Cuando un joven avanza hacia los años de la adolescencia, 17 

comenzará a sentir la necesidad de ser aceptado por la manada, y sentirá la 18 

presión de querer correr con esa manada. Y la razón es que el joven quiere 19 

sentirse aceptado, quiere sentirse amado, quiere sentir que es alguien y 20 

correr con la manada, bueno, nos da una sensación de que tenemos valor, 21 

de que somos parte de algo. 22 

Dennis:  Una de las cosas que un joven va a notar mientras avanza hacia los años 23 

de la adolescencia es que sus amigos comenzarán a gravitar en grupos.  24 

Van a reunirse en un grupo que estará en onda, que se convertirá en el 25 

grupo “genial”.  Otros grupos serán sólo periféricos que quieren estar en 26 

onda, pero no pueden llegar allá del todo.  Y cada adolescente fluirá 27 

también con un grupo y tiene que estar completamente alerta de a cuál 28 

grupo entrará. 29 
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Roberto: Ahora, la razón por la que este concepto de la manada es tan poderoso 1 

entre los adolescentes es porque la mayoría de los adolescentes, bueno, 2 

ellos entran a estos años sintiéndose inferiores.   3 

Dennis: Nunca olvidaré la vez que una madre me describió lo que le ocurrió a ella 4 

cuando entró en los años de su adolescencia.  Ella dijo: “Para comenzar, 5 

yo era tímida y convertirme en adolescente me hacía sentir como si yo 6 

fuera invisible, como si fuera una „no persona‟ sin identidad.  Yo no sabía 7 

qué decir, qué hacer, me sentía torpe así que, como resultado, mis amigos 8 

se convirtieron en mi espejo. Ellos me dijeron quién era yo. Ellos 9 

establecieron mis directrices, ellos definieron mis estándares, me 10 

enseñaron cómo vivir, me animaron en las decisiones que tomaba. ¿Y sabe 11 

lo que ocurrió? Mientras corría con la manada, perdí mi identidad junto 12 

con la manada” 13 

Roberto: Bueno, en nuestro siguiente programa profundizaremos sobre cómo afecta 14 

la presión de grupo en nuestros adolescentes. Estuvimos junto a usted, 15 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda 16 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga 17 
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